Lunes 06, Marzo 2017
NOTICIAS SOBRE CONFIEP
DIARIO
CONFIEP contra la corrupción
La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) presentará una iniciativa para
sancionar los actos de corrupción en el sector privado, afirmó el presidente de este gremio, Martín Pérez. “Esta
semana llevaremos a la presidenta del Congreso una iniciativa para tipificar como delito la corrupción en el sector
privado”, refirió.
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Martín Pérez
“Todavía estamos en tramos optimistas, no tengo duda de que vamos a salir adelante”. Martín Pérez Presidente
de la Confiep
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Proyecto CONFIEP
La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) presentará la próxima semana ante
el Congreso un proyecto de ley que tipifique el delito de corrupción entre privados, informó su titular, Martín
Pérez. Explicó que esta norma permitiría perseguir a los corruptores.
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CONFIEP: Socias de Odebrecht deben ser investigadas
Las empresas peruanas que fueron socias de Odebrecht también deben ser investigadas y, de encontrarse que
cometieron actos de corrupción, deben ser sancionadas, dijo en RPP el presidente de la Confederación Nacional
de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Martín Pérez.
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"Pase al lodazal de Odebrecht, empresarios corruptos no son mayoría"
Entrevista a Martín Pérez, Presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas
(Confiep). (...) Su gestión debió enfrentar la condena de cárcel a su entonces vicepresidente, Lelio Balarezo, y
también el Caso Odebrecht. ¿Qué mea culpa hace de estas experiencias? Lo de Lelio fue un amargo suceso ante el
cual decidimos separarlo. Asumimos que todos los miembros del directorio estaban debidamente filtrados por

sus respectivos gremios, pero es evidente que algo falló.
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Vizcarra debería renunciar
Entrevista a Alberto Quintanilla, congresista de Nuevo Perú – Frente Amplio. (…) y la rendición de cuentas que
viene de abajo, que viene de pueblo pro que eso requiere organización, y lo que yo entiendo es que desde 1990
en adelante el único sector que se ha fortalecido gremialmente es la CONFIEP. La CGTP se debilitó, las bases
campesinas, que tú conoces bien, se han debilitado, los partidos se han convertido en maquinaria de elecciones,
en muchos casos con personajes que tiene agendas propias, particulares como son negocios o casos peores. Bajo
esa circunstancia es muy difícil ejercer la fiscalización desde abajo. Y si al mismo tiempo el estado, como tú
explicaste, tiene débiles mecanismos regulatorios, poca propensión a poner límites o controles o fiscalizaciones
fuertes a las empresa y se crea una especie de tormenta perfecta. – Así es, porque los grandes problemas que
tiene el ejercicio del poder y la autoridad son la corrupción y el abuso del poder y toda la lógica es cómo
construyen una institucionalidad en la que estos dos males puedan ser controlados.
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Mejora la expectativa de contratación de personal
En febrero de este año, la expectativa para contratar personal a tres meses mejoró y se situó en el tramo
optimista (52 puntos), según la última encuesta realizada por el Banco Central de Reserva (BCR). (...) “No
podemos parar los proyectos porque beneficiarán al ciudadano, a la población y a decenas de miles de
trabajadores”. MARTÍN PÉREZ PRESIDENTE DE LA CONFIEP
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Lescano exige intervenir empresa Graña y Montero
El congresista Yonhy Lescano consideró que las autoridades del país deberían colocar a un administrador en la
empresa Graña y Montero (GyM), para observar el movimiento económico de la compañía sin perjudicar a los
trabajadores, luego de conocida su vinculación con la brasileña Odebrecht, según las declaraciones del propio
Jorge Simoes Barata. (...) EL DATO. Deslindar. Yonhy Lescano emplazó a la Confiep a efectuar un deslinde con las
empresas asociadas a las brasileñas y que están siendo acusadas de cometer actos de corrupción.
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Hermana de Zavala renuncia a Kuntur Wasi
Se aprecia el nombre de Confiep en la imagen.
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REVISTAS
No se registraron noticias para esta sección.
WEB
Odebrecht: Confiep pide investigar a empresas socias de constructora brasilera
Las empresas peruanas que fueron socias de Odebrecht también deben ser investigadas y, de encontrarse que
cometieron actos de corrupción, deben ser sancionadas, dijo en RPP el presidente de la Confederación Nacional
de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Martín Pérez. (...) Pérez también se quejó que el caso “Lava
Jato” haya desplazado el esfuerzo de seguir con una agenda social que se necesita que siga en marcha.
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Optimismo de empresarios se mantiene en febrero
El optimismo de los empresarios que operan en el país se mantuvo en el tramo optimista en febrero último con
relación a febrero del año pasado, según la última Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del Banco Central
de Reservas (BCR). (...) Sin embargo, el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales
Privadas (Confiep), Martín Pérez, dijo que se percibe cierto desánimo, sibretodo de los micro y pequeños
empresarios, de aquellos que abren un restaurante, una cabina de internet.
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Empoderada
(...) Tras un largo silencio, el presidente de la Confiep, Martín Pérez, por fin se pronunció por el escándalo de
corrupción de Odebrecht, que ha afectado tanto al sector público como privado. Por ello, anunció una visita a Luz
Salgado, titular del Legislativo, a la que le llevará un importante proyecto de ley.
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Confiep: Empresas peruanas se mantienen optimistas por desempeño de economía
El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Martín Pérez,
señaló hoy que las empresas peruanas se mantienen optimistas por el buen desempeño de la economía. “Todavía
estamos en tramos optimistas, no tengo duda de que vamos a salir adelante, y el ruido político tenemos que
disminuirlo”, declaró a la Agencia Andina.
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Confiep: Consorciados de Odebrecht en el Perú también deben ser investigados
Martín Pérez afirmó que “hay mucha desconfianza” en el empresariado peruano por el caso Lava Jato. El
presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Martín Pérez, afirmó
que todas las empresas peruanas que se asociaron con Odebrecht en consorcios deberán ser investigadas.
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Confiep: Qué dicen sobre devolución de IGV a exploración minera
El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Martín Pérez,
señaló hoy que impulsará la inversión en el país la devolución de IGV a las exploraciones que no concreten
hallazgos mineros. El ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, adelantó que en el nuevo reglamento de
exploraciones mineras se contemplan incentivos tributarios, como la devolución del Impuesto General a las
Ventas (IGV) para aquellas exploraciones que no logren resultados postivos.
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¿Qué pasó en GESTIÓN hoy, hace…?
(...) 1992 MINISTRO BOLOÑA ANUNCIA: SE MANTENDRÁ IGV QUE GRAVA ALIMENTOS Titular del MEF afirma que
se requieren eliminar las exoneraciones para que IGV funcione eficientemente. En reunión con la Confiep, equipo
económico anuncia posibles modificaciones a medidas tributarias.
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Confiep presentará iniciativa para sancionar corruptos en sector privado
El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Martín Pérez,
anunció que presentarán una iniciativa para sancionar los actos de corrupción que se produzcan en el sector
privado.
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Confiep: Socios de Odebrecht tienen que ser investigados
Las empresas peruanas que hayan sido socias de la brasilera Odebrecht también deben ser investigadas y
sancionadas de encontrarse que cometieron actos de corrupción, enfatizó el presidente de la Confederación
Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).
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Confiep: Devolución de IGV a exploración minera es un estímulo importante
El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Martín Pérez,
señaló hoy que impulsará la inversión en el país la devolución de IGV a las exploraciones que no concreten
hallazgos mineros.

El ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, adelantó que en el nuevo reglamento de exploraciones mineras
se contemplan incentivos tributarios, como la devolución del Impuesto General a las Ventas (IGV) para aquellas
exploraciones que no logren resultados postivos.
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-confiep-devolucion-igv-a-exploraciones-mineras-es-un-estimuloimportante-656480.aspx
Pedro Pablo Kuczynski: el nuevo chico reality
Desde el primer día del gobierno de Toledo, los medios de comunicación lo demolieron. Lanzaron encuesta tras
encuesta para domesticarlo, y lo lograron. La prensa denunciaba indicios de corrupción que golpeaban
diariamente su gobierno. Familia y allegados fueron noticia mañana, tarde y noche. Toledo vivió casi todo su
gobierno con niveles de aprobación de hasta 6%.
De pronto, el milagro económico despertó. Contratos por aquí y licitaciones por allá dejaron a los afiliados de la
Confiep y la Sociedad Nacional de Industrias felices y contentos. La economía sana y saludable era una cosa y la
política sucia y ruin otra; dos cuerdas separadas, decían.
https://edwincondoriletona.lamula.pe/2017/03/05/pedro-pablo-kuczynski-el-nuevo-chicoreality/edwincondoriletona/
TELEVISIÓN Y RADIO
Piden que CONFIEP expulse a empresarios corruptos
Comentario. Jhonny Peralta, conductor del espacio radial, cuestionó algunos pronunciamientos de Martín Pérez,
presidente de la CONFIEP, quien señaló que las empresas vinculadas a Odebrecht ya han sido expulsadas del
gremio y que pese al caso Odebrecht, los empresarios corruptos no son la mayoría. En ese sentido, Peralta
aseguró que así sean una minoría, estos deben ser retirados de la CONFIEP.
Exitosa / En Defensa del Consumidor / 05/03/2017 || 10:33
Exigen que la CONFIEP deslinde de empresarios corruptos
Comentario. Jhonny Peralta, conductor del espacio radial, resaltó que el presidente de la CONFIEP, Martín Pérez,
se haya pronunció sobre los actos de corrupción perpetrados por la constructora Odebrecht y su socia Graña y
Montero. En ese sentido, señaló que si bien los gremios empresariales deben mostrarse en contra de la
corrupción, también deben sacudirse de ésta y denunciar a los empresarios corruptos, tal como es el caso de Lelio
Balarezo, ex vicepresidente de la CONFIEP, quien se encuentra prófugo de la justicia.
Exitosa / En Defensa del Consumidor / 05/03/2017 || 10:27
Confiep evalúa sancionar corruptos de privados
La Confiep informó que presentará una iniciativa para sancionar a los trabajadores del sector privado que se vean
implicados en corrupción.
Radio Programas del Perú (RPP) / Titulares / 05/03/2017 || 18:31
La Confiep presenta resumen de declaraciones sobre Odebrecht
Nota. La Confiep hace presente al locutor Jhonny Peralta un resumen de las notas de prensa sobre los diversos
pronunciamientos que realizó sobre el tema de la corrupción de las empresas privadas y de Obrecht.
Exitosa / En Defensa del Consumidor / 04/03/2017 || 12.10
Confiep enviará al Congreso proyecto para sancionar corrupción entre privados
Nota informativa. La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) presentará la
próxima semana ante el Congreso de la República un proyecto de ley que tipifique el delito de corrupción entre
privados, informó su titular, Martín Pérez.
Radio Nacional / Nacional en la Noticia - Edición Sabatina / 04/03/2017 || 6:24
Martín Pérez sobre caso Odebrecht
Nota informativa. Las empresas peruanas que hayan sido socias de la brasilera Odebrecht también deben ser
investigadas y sancionadas de encontrarse que cometieron actos de corrupción, enfatizó Martín Pérez, presidente
de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).
Radio Nacional / Nacional en la Noticia - Edición Sabatina / 04/03/2017 || 7:40

Confiep: Devolución de IGV a exploración minera es un estímulo importante
Nota informativa. El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep),
Martín Pérez, señaló que impulsará la inversión en el país la devolución de IGV a las exploraciones que no
concreten hallazgos mineros.
Radio Nacional / Nacional en la Noticia - Edición Sabatina / 04/03/2017 || 7:38
Entrevista al presidente de Confiep, Martín Pérez
Entrevista. El presidente de Confiep, Martín Pérez, realizó un balance de su gestión y opinó sobre las elecciones
para elegir al nuevo titular de la entidad. Asimismo, cuestionó los actos de corrupción de las empresas brasileñas,
ya que se están llevando el dinero del Estado que producen los privados. Tras ello, indicó que los consorciados
nacionales deben ser investigados y de comprobarse el delito, correr la misma suerte de las empresas que
realizaron cosas indebidas. En otro momento, mencionó que EsSalud es una institución que recibe el 75% de sus
aportes de los privados y remarcó que la institución representa un tercio del sistema de salud.
RPP TV / Ampliación de Noticias / 03/03/2017 || 08:47
Confiep se pronuncia sobre empresas brasileñas
Nota informativa. Martín Pérez, presidente de Confiep, señaló que las empresas brasileras para ganar
concesiones usó una organización criminal y que todas las entidades peruanos que trabajaron con ellas deben ser
investigadas.
RPP TV / RPP Noticias - Edición Tarde / 03/03/2017 || 13:41
Confiep se pronuncia sobre empresas brasileñas
Nota informativa. Martín Pérez, presidente de Confiep, señaló que las empresas brasileras para ganar
concesiones usó una organización criminal y que todas las entidades peruanos que trabajaron con ellas deben ser
investigadas.
RPP TV / RPP TV - Edición Noche / 03/03/2017 || 20:21
Tema: Aportes al sector privado a la educación.
El gerente de la División de Asuntos Corporativos del BCP, Pablo De la Flor, el Grte. Gral. De la Asociación
UNACEM Para el Desarrollo Sostenible, Armando Casis y el sociólogo Walter Twanama comentaron sobre el
aporte del sector privado a la educación. De La Flor señaló que el BCP es la empresa que mayor hace obras por
impuesto y recalcó que están próximo a entregar un colegio a Piura, lo cual beneficiará a cientos de estudiantes.
También dijo sobre el plan de otorgar créditos educativos a los mejores alumnos para que terminen su carrera
universitaria. En tanto, Casis recordó que Empresarios por la Educación nace desde hace 10 años desde la
CONFIEP debido a una preocupación del gremio por la educación peruana. Por su parte, Twanama manifestó que
tenemos un enorme hueco en infraestructura y debemos aprovechar las Asociaciones Pública- Privada (APP).
Canal N / La Hora N / 03/03/2017 || 21:40
Empresas peruanas también deben ser investigadas, según Martín Pérez
Titular: Las empresas peruanas que hayan sido socias de la brasilera Odebrecht también deben ser investigadas y
sancionadas de encontrarse que cometieron actos de corrupción, enfatizó el presidente de la Confiep Martín
Pérez.
Radio Programas del Perú (RPP) / El Gran Resumen de la Hora / 03/03/2017 || 13:02
Martín Pérez sobre empresas brasileñas
Titular: Las empresas brasileñas que entregaron sobornos para obtener concesiones públicas actuaron como
criminales, sostuvo el saliente presidente de la Confiep Martín Pérez.
Radio Programas del Perú (RPP) / El Gran Resumen de la Hora / 03/03/2017 || 13:01
CONFIEP: Empresas peruanas que fueron socias de braslieñas deben ser investigados
Nota Informativa. El presidente de la CONFIEP, Martín Pérez, expresó que las empresas peruanas que fueron
socias de las empresas brasileñas también deben ser investigadas y sancionadas de encontrarse responsabilidad
en los actos de corrupción. Las brasileñas actuaron como organizaciones criminales.
Radio Programas del Perú (RPP) / Rotativa del aire - Edición Noche / 03/03/2017 || 22:28
Confiep: empresas socios de Odebrecht también deben ser investigadas
Titulares. El presidente de la Confiep, Martín Pérez, enfatizo que todas las empresas peruanas que hayan sido

socios de la brasileña Odebrecht también deben ser investigadas y sancionadas de encontrarse que cometieron
actos de corrupción.
Radio Programas del Perú (RPP) / Encendidos / 03/03/2017 || 11:02
CONFIEP: Empresas peruanas socias de Odebrecht también deben ser investigadas
Titular. El presidente de CONFIEP, Martín Pérez, expresó que las empresas peruanas que fueron socias de la
compañía Odebrecht también deben ser investigadas y sancionadas de encontrarse responsabilidad en los actos
de corrupción.
Radio Programas del Perú (RPP) / Titulares / 03/03/2017 || 18:01
Entrevista al presidente de Confiep, Martín Pérez
Entrevista. El presidente de Confiep, Martín Pérez, realizó un balance de su gestión y opinó sobre las elecciones
para elegir al nuevo titular de la entidad. Asimismo, cuestionó los actos de corrupción de las empresas brasileñas,
ya que se están llevando el dinero del Estado que producen los privados. Tras ello, indicó que los consorciados
nacionales deben ser investigados y de comprobarse el delito, correr la misma suerte de las empresas que
realizaron cosas indebidas. En otro momento, mencionó que EsSalud es una institución que recibe el 75% de sus
aportes de los privados y remarcó que la institución representa un tercio del sistema de salud.
Radio Programas del Perú (RPP) / Ampliación de Noticias / 03/03/2017 || 8:47
Martín Pérez sobre las empresas brasileñas
Titular. Las empresas brasileñas que entregaron sobornos para obtener concesiones públicas actuaron como
organizaciones criminales, opinó el presidente de Confiep Martín Pérez.
Radio Programas del Perú (RPP) / El Gran Resumen de la Hora / 03/03/2017 || 10:00
Confiep presentará proyecto de ley
Titular: La Confiep presentará la próxima semana ante el Congreso un proyecto de ley que tipifique el delito de
corrupción entre privados, informó su titular Martín Pérez.
Radio Programas del Perú (RPP) / El Gran Resumen de la Hora / 03/03/2017 || 14:03
Confiep enviará al Congreso proyecto para sancionar corrupción entre privados
Nota informativa. La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) presentará la
próxima semana ante el Congreso de la República un proyecto de ley que tipifique el delito de corrupción entre
privados, informó su titular, Martín Pérez.
Radio Nacional / Nacional en la Noticia - Segunda Edición / 03/03/2017 || 13:36
Confiep enviará al Congreso proyecto para sancionar corrupción entre privados
Titulares. La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) presentará la próxima
semana ante el Congreso de la República un proyecto de ley que tipifique el delito de corrupción entre privados,
informó hoy su titular, Martín Pérez.
Radio Nacional / Titulares / 03/03/2017 || 16:28
Martín Pérez señaló que impulsará inversiones en el país
Titular: El presidente de la Confiep Martín Pérez señaló que impulsará la inversión en el país y la devolución del
IGV a las exploraciones que no concreten hallazgos mineros.
Radio Nacional / Avance Informativo / 03/03/2017 || 18:27
Comentarios del locutor Aldo Mariátegui
Comentarios. El locutor Aldo Mariátegui comentó la última encuesta de Datum en donde se afirma que el 81 % de
la población considera que a Odebrecht no se le debería permitir trabajar en el país. Asimismo, mencionó que el
90 % de peruanos está seguro de que se pagó una coima para el Gasoducto del Sur y un 77 % piensa que la
corrupción de Odebrecht pone en peligro la democracia. Por otra parte, informó que Roque Benavides ha sido
elegido como el nuevo presidente de la Confiep. Por último, mencionó que el presidente Kuczynski negó que el
abogado Juan Monroy haya entregado el informe de las empresas brasileñas a Proinversión después del 4 de
agosto del 2005.
Radio Capital / Tu Opinión Importa - Aldo Mariátegui / 03/03/2017 || 10.10

NOTICIAS DEL SECTOR
De Perú para el mundo
La uva peruana llega ahora a 60 países alrededor del mundo, siendo Estados Unidos el principal destino (38%),
seguido por Países Bajos (11%), Hong Kong (10%) y China (8%), según ComexPerú.
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Carlos Flores
Carlos Flores es el nuevo presidente el comité de tecnología e innovación de la SNMPE para el período 2017-2019.
Es el actual gerente corporativo de tecnología de información de Volcan Compañía Minera.
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Exportaciones no tradicionales empiezan a levantar vuelo
La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), destacó que las exportaciones no tradicionales empiezan
a levantar vuelo, y entre ellos los arándanos presentan la mayor tasa de expansión en i 2016. Refiere que no se
puede negar que la canasta de exportación peruana "sigue siendo netamente minera", por cuanto en 2016 los
minerales representaron el 58% del total de los envíos. "Esta importante participación se mantiene desde hace
varios años y, solo en ¡os cinco últimos, no ha bajado de, a! menos, el 51%", indica ComexPerú.
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Pesca e industrialización de anchoveta generarán 30 mil puestos de trabajo
Con medidas promotoras, el sector pesquero se reactivará y podrá generar unos 30 mil puestos de trabajo en
2019, estima el presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Alfonso
Miranda. (...) Al respecto, manifestó que hay “un gran potencial” en el mercado mundial para la anchoveta
congelada y en conservas, considerando que las exportaciones peruanas en estos dos rubros fueron $10 millones
en 2015 y $7 millones en 2016.
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Exportaciones crecen por sétimo mes consecutivo
El valor FOB (en puerto) de las exportaciones fue mayor en 24.6% en enero frente a igual mes de 2016, al sumar
$3018 millones, registrando siete meses seguidos en positivo. Los envíos de productos tradicionales aumentaron
36% ($2068 millones) y los no tradicionales 4.8% más ($938 millones), informó la Sunat.
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Exportación de café sumó más de US$757 millones y creció 25% en el 2016
La exportación de café creció 25% en el 2016, sumando US$ 757 millones 644 mil, al llegar a 49 mercados
liderados por EEUU, manifestó la Gerencia de Agro de la Asociación de Exportadores (Adex).
Imprimir | La República / Pagina_15 / 06/03/2017
Imprimir | La Razón / Pagina_12 / 06/03/2017
Imprimir | El Men / Pagina_04 / 06/03/2017
Imprimir | Diario Uno / Pagina_09 / 06/03/2017
Imprimir | Del País / Pagina_07 / 06/03/2017
Eten atrae a dos operadores
Una empresa china en alianza con una compañía hondureña y un consorcio formado por una firma chilena con
una constructora española podrían estar presentando próximamente una iniciativa privada autofinanciada para la
construcción del terminal marítimo en Eten. Proyecciones preliminares estiman una inversión de más de US$ 500

millones. El proyecto de la Autoridad Portuaria Regional de Lambayeque es de un puerto multipropósito
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Exportaciones a EE.UU. seguirán viento en popa
El gerente de Estudios Económicos de la Asociación de Exportadores (ADEX) nos hace una breve explicación sobre
la situación actual de las exportaciones del Perú a los Estados Unidos y la improbabilidad de renegociar el TLC que
mantenemos por ocho años con el país del norte.
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Incremento de ventas de ajo al Brasil
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo informó que durante el año pasado el ajo peruano logró conquistar
el mercado brasileño, al incrementar sus exportaciones en estado fresco en 1429%. Esta importante cifra se logró
al registrar más de 1477 toneladas en envíos, muy superior a los 97 toneladas alcanzados en el 2015.
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Perú, campeón de los aranceles bajos
Por: Humberto Campodónico. En el 2016 el Perú ocupó el puesto # 7 en el mundo en aranceles promedio a los
productos importados (1). Los líderes son Hong Kong y Macao con 0% de arancel-, seguidos de Singapur (0.2%),
Islas Mauricio (1%), Georgia (1.5%) y Nueva Zelandia (2.0%). Justo después viene Perú con 2.4% (en el 2013
teníamos el puesto 10, con 3.36%). (...) Así, a diferencia de China y el sudeste asiático, que tuvieron un
crecimiento liderado por las exportaciones industriales, impulsado con políticas explícitas, aquí el crecimiento fue
liderado por las exportaciones primarias (minerales) con mínimo valor agregado, que luego nos regresan como
productos terminados (China consume el 50% de cobre del mundo).
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Comeca evalúa la compra de dos empresas en el Perú
El holding costarricense grupo Comeca (Carvimsa y Epinsa) ya tiene en la mira a dos empresas locales que podría
adquirir, para seguir creciendo en el país. (...) Y si bien el grupo ya exporta desde el Perú a Ecuador, Costa Rica,
Nicaragua y Guatemala, planea sumar nuevos mercados como Bolivia y Chile, a los que llegarían con papel, cartón
y latas.
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Más arándonos
De las 5,100 partidas que integran el rubro no tradicional, el producto que más llamó la atención fue el de los
arándanos por el interesante crecimiento en sus niveles de exportación respecto a 2015.
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Boicotear las inversiones chinas
El viernes 17 de febrero en el hotel carrera se realizó el foro Público “estándares socio ambientales de las
inversiones mineras chinas en Perú”, organizado por OXFAM, iniciativa para las inversiones Sustentables ChinaAmérica Latina (IISCAL) (…) La primera exposición fue de Julia Cuadros, de Cooperación. Ella reconoce que el Perú
exporta un total de US$ 7,067 millones, de los cuales US$ 6,081 son en productos mineros, US$ 927 en productos
pesqueros y agricultura y US$ 59 en petróleo y gas natural.
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Inversionistas de Taiwan mantienen interés en desarrollar planta de metano
Pese a que el Gasoducto del Sur recién volvería a ser licitado en al menos nueve meses, su retraso y los
escándalos de corrupción que lo rodean no han disuadido a algunas empresas extranjeras de entrar al negocio del
gas. Entre ellas, una firma taiwanesa, cuyos planes de erigir una planta de gas metano y desembolsar USD 1000
millones se mantienen en pie. (...) Por otra parte, el funcionario destacó que en 2017 se espera una discreta
mejora en el comercio entre Perú y Taiwán, que en 2016 significó un intercambio comercial de USD 662 millones.
Imprimir | Diario Exitosa / Pagina_09 / 06/03/2017
Mincetur apoyará a las empresas exportadoras
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) está realizando esfuerzos para que las empresas
exportadoras peruanas tengan mayores oportunidades de financiamiento e internacionalización, manifestó el

viceministro del sector Comercio Exterior, Edgar Vásquez Explicó que para tal fin se viene trabajando en dos líneas
de acción.
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Confecciones se recuperan en 2017 tras caída de cinco años
El sector Confecciones está en un punto en el que ya detuvo la caída sostenida desde el 2012 y este 2017 podría
ser mejor, dijo el presidente del Comité de Confecciones de la Asociación de Exportadores (Adex), César Tello. Así,
dijo que existen mercados con gran potencial para las confecciones peruanas, como Francia, España y Reino
Unido, que favorecerán su recuperación este año.
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Trabajadores del puerto privatizado de Paita en Huelga por mejores sueldos
Más de 120 trabajadores del Sindicato Marítimo y Portuarios de Paita se encuentran en huelga desde hace diez
días por mejoras salariales que la concesionaria Terminales Portuarios Euroandinos (TPE) incumple, informó Iván
Benítez, secretario general del gremio portuario.
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Inversión extranjera fue 3.5% del PBI
La inversión extranjera directa (ied) representó el 3.5% del Producto Bruto interno (PBI) de 2016, la cifra más baja
desde 2015, y alcanzó un valor de US$6,863 millones, informó la Sociedad de Comercio exterior del Perú
(ComexPerú).
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¿Y la industria?
Por: Alan Farlie. Hay un debate sobre la tasa de crecimiento que se alcanzará, los aciertos y errores de la política
macroeconómica, los efectos de la caída de precios internacionales, la retracción de la inversión privada y
proyectos mineros, los efectos de los desastres climáticos que afectan el territorio nacional, y la in-certidumbre
causada por la corrupción, cuyos impactos económicos y políticos aún no se terminan de evaluar. (...) No solo han
disminuido las exportaciones no tradicionales, sino que las exportaciones industriales en su gran mayoría están en
rojo. Esta es una situación dramática no solo para el sector, sino para el país. Si no se toman medidas inmediatas,
los eslabonamientos y/o cadenas productivas no se podrán impulsar decididamente, tampoco la necesaria
diversificación productiva y exportadora.
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Hay más mercados para confecciones
Hay mercados con gran potencial para las confecciones peruanas, como Francia, España y Reino Unido, que
favorecerán una recuperación del sector este año, previó el presidente del Comité de Confecciones de la
Asociación de Exportadores (Adex), César Tello.
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De la mesa a la empresa: Macarena Punch apostó por la maca peruana
La maca, alimento del ande peruano, formaba parte importante de la alimentación de los incas. Se trata de un
tubérculo que, junto con el ichu, es de los pocos que llegan a cosecharse en zonas altoandinas. (...) Este año,
planea llegar a México, Canadá y China. Nadia contó con el apoyo y asesoría de la Asociación de Exportadores y
sus productos se venden en todas las Tiendecitas Andinas de Sierra y Selva Exportadora en el país.
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Economía en los países
Carta para: Señor Director / De: Exon Flores Suaquita (D.N.I.:41616792) El índice de complejidad económica (ICE)
mide el conjunto de productos que son capaces de fabricar los países, gracias a la transmisión del conocimiento
de las personas mediante sus interacciones en redes cada vez más complejas. Vale decir, mide la diversificación
productiva de un país. Su función es recoger la variedad de productos de exportación que posee la economía.
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X Congreso Mundial de la Papa será el 2018 en el Cusco
Perú será sede el próximo año del X Congreso Mundial de la Papa 2018 y del XXVIII Congreso de la Asociación
Latinoamericana de la Papa (ALAP), los cuales se realizarán de manera conjunta en el Cusco.
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ACTUALIDAD POLÍTICA
Un cobro con polémica
Algunos congresistas han usado el bono de instalación para fines que no corresponden. El Comercio detectó
nueve casos en que los padres de la patria que viven en Lima o Callao, o que fueron reelectos, usaron los S/15.600
–equivalentes a unos 18 salarios mínimos–. En algunos casos, dijeron que los destinaron para apoyo social. Desde
el 2001, el Legislativo otorga ese monto a cada congresista al inicio del período parlamentario. Este bono está
destinado principalmente a los legisladores que llegan del interior del país, debido a que la mayor parte de sus
actividades deben realizarla en Lima.
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“No vamos a condenar por condenar”
Entrevista, Susana Castañeda, Jueza coordinadora nacional del sistema anticorrupción. Desde el 1 de abril, la
jueza superior Susana Castañeda liderará oficialmente el nuevo sistema nacional anticorrupción. Su reto: resolver
el Caso Odebrecht. —¿No encontraremos ningún juez que verá el Caso Odebrecht vinculado a un partido político?
—Los órganos de control han presentado las certificaciones de que no tienen sanciones y de que no pertenecen a
ningún partido. Hay garantía de que se trata de jueces correctos. —¿Le preocupan las presiones que puedan
existir en un caso como Lava Jato? —No. Las noticias de la prensa no deberían influir, tampoco los políticos u
opinólogos. Se necesitan jueces valientes, que soporten presiones.
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Enfrentamiento sin tregua
“A mí no me intimidan las declaraciones que ha vertido el primer ministro”. De esta forma, el procurador
anticorrupción Amado Enco respondió al presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, quien había
cuestionado la labor del abogado del Estado. El origen de este desencuentro es el pedido de la Procuraduría
Anticorrupción a la fiscalía para que incluya en la investigación por el aeropuerto de Chinchero al ministro de
Transportes, Martín Vizcarra, por el presunto delito de colusión. En la ampliación de la investigación solicitada al
fiscal, se incluyó a la viceministra de Transportes, Fiorella Molinelli.
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Pese a las críticas de Zavala, Procuraduría no retrocede e insiste en investigar a Vizcarra
A pesar de las críticas del jefe del Gabinete, Fernando Zavala, contra la Procuraduría, por pedir a la Fiscalía
investigar preliminarmente al ministro de Transportes, Martín Vizcarra, por colusión en el caso Chinchero, el
procurador Amado Enco continuó en sus trece. En Canal N, subrayó que no son abogados del Gobierno sino del
Estado y su labor es defender sus intereses. “En este tema de Chinchero, la Procuraduría considera que la adenda
resultó altamente lesiva para los intereses del Estado. Por eso hemos pedido la ampliación de las
investigaciones”, manifestó.
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ACTUALIDAD ECONÓMICA
Nunca en una sola canasta
El reciente desplome del valor de las acciones de la empresa Graña y Montero (GyM) llevó a una extendida
preocupación por su impacto negativo en la rentabilidad de los fondos de pensiones que administran las AFP.
Más allá del caso puntual de GyM, ¿qué tan válido es el temor de los afiliados a los fondos de pensiones ante la
abrupta caída en el precio de acciones concretas?
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Continúa la moderación de las expectativas empresariales
En la segunda quincena de febrero, el Banco Central llevó a cabo su Encuesta Mensual de Expectativas

Macroeconómicas a 327 empresas no financieras representativas de las diversas actividades económicas del país.
Los resultados muestran que continúa la moderación de las expectativas empresariales, aunque en su mayoría
todavía se mantienen en el tramo optimista.
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“El pico más alto de El Niño costero en el país se registrará este mes”
Enrevista a Dimitri Gutiérrez, coordinador técnico del Comité Multisectorial Enfen. La agricultura se puede afectar
si las condiciones cálidas continúan hasta la estación del invierno. Las temperaturas registradas en el norte para
esta época son las más altas desde 1998. ¿Cuál es la situación climática? Hace unos días emitimos un comunicado
donde indicamos que este evento (El Niño) va a continuar hasta el mes de abril. Su desarrollo se mantiene en
condiciones “favorables” a la ocurrencia de lluvias muy fuertes en las zonas medias y bajas, principalmente en
Tumbes, Piura y Lambayeque. Esto, además, coincide con la temporada de lluvias en nuestra región,
principalmente en el norte.
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Ahora siete de cada 10 peruanos siente que la economía está en proceso de enfriarse
Encuesta Nacional Pulso Perú de Marzo. En diversas partes del país la temperatura se ha elevado al punto que el
Enfen estimó que el fenómeno de El Niño débil se extenderá hasta abril. Sin embargo, esta situación de calor
contrasta con la sensación de la población peruana respecto del desempeño de la economía. Según la encuesta
Pulso Perú de marzo, elaborada por Datum, el 69% de los peruanos siente que existe un proceso de enfriamiento
económico en el país. Con el inicio del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, esta sensación había caído del 70% de
julio a 53% en setiembre. Sin embargo, en cada medición, esta tasa fue subiendo hasta llegar casi al mismo nivel
de cuando acabó la gestión del presidente Ollanta Humala.
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OPINIÓN
Convertir la plata en plata. Editorial
La minería, qué duda cabe, ha sido uno de los más importantes motores -si no el principal-de la economía
peruana en los últimos años. El inesperado y positivo crecimiento del PBI de 3,9% en el 2016 se logró en buena
parte gracias al aporte de alrededor del 12% del sector minero, según cifras del Ministerio de Energía y Minas.
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Agua turbia
La marcha Con mis hijos no te metas, que reunió a miles de personas –67 mil según cálculos de la policía– en Lima
y en varias ciudades del país, fue una manifestación eminentemente política, una demostración opositora que
fácilmente rebasó los marcos de su inicial convocatoria. Uno de sus lemas fue alentar la vacancia del Presidente
de la República y llamar contra el Club de París y demandar la salida del poder de funcionarios anatemizados por
los grupos conservadores.
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Enfrentados
Tanto el pedido de investigación de la procuradora Ampuero, respecto del presidente Kuczynski, como el pedido
del procurador Enco, respecto del vicepresidente Vizcarra, parecen desmedidos. Se basan en dichos, una foto,
notas de sitios discutibles. Hace muy bien, por ello, el gobierno en cuestionar dichas iniciativas, más aún
reconociéndoles la libertad de hacerlo (como hace la ministra Pérez Tello).
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El Ejecutivo y sus críticas a la Procuraduría
El accionar de la Procuraduría ha motivado el malestar del Ejecutivo, que se ha expresado en declaraciones
públicas tanto del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, como del titular del Interior, Carlos
Basombrío.
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País atractivo para la minería. Editorial
La minería del Perú ha sido uno de los factores más importantes en el reciente crecimiento económico. Hablamos
de una actividad que se practica desde la etapa preínca, tal como lo evidencian las muestras de mineral trabajado
que han resistido el paso de los siglos y que hoy se exhiben en museos.
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